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Ingreso al sistema GeDGAPA
Paso 1: Ir al sitio web de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA)
http://dgapa.unam.mx y dar clic en el botón “Ingreso al sistema GeDGAPA” de la sección
de Micrositios.

Paso 2: Colocar el Nombre de usuario y Contraseña.
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Paso 3: Dar clic en el menú PAPIIT/Solicitud de transferencias.

Paso 4: Visualizar el menú principal de las transferencias en la parte superior izquierda.
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Identificar partidas directas
Las transferencias de recursos entre partidas que pertenecen a un mismo rubro presupuestal no
necesitan autorización de la DGAPA.
Paso 1: Dar clic sobre el botón del menú “Partidas con autorización directa” para visualizar
la siguiente información.
Grupos de partidas con autorización directa:
RUBROS Y PARTIDAS DE GASTO
a) Artículos, materiales, animales para rancho y granja, trabajo de campo
411 Artículos, Materiales y Útiles Diversos
531 Animales para Rancho, Granja y Bioterio
b) Libros, revistas técnicas y científicas
521 Libros
523 Revistas Técnicas y Científicas
c) Viáticos, pasajes de avión, cuotas de inscripción, otros pasaje
211 Viáticos para el Personal
212 Pasajes Aéreos
218 Otros Pasajes
248 Cuotas de Inscripción
d) Gastos de intercambio y de trabajo de campo
214 Gastos de Intercambio
215 Gastos de Trabajo de Campo
Cuando se trata de transferencias entre partidas directas (siempre y cuando estas hayan sido
asignadas de origen), la solicitud no mostrará el espacio para la firma de autorización por parte de
la DGAPA y mostrará la leyenda “Debido a que está solicitando la transferencia de partidas entre
un mismo grupo, no se requiere enviar la solicitud a la DGAPA de forma impresa porque son de
autorización directa.”
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Cuando se trata de transferencias entre partidas directas y no tenga recursos asignados en las
partidas para aumento, el archivo pdf mostrará el espacio para la firma de autorización por parte
de la DGAPA.
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Solicitar una transferencia
Paso 1: Dar clic sobre el botón del menú “Solicitud de transferencia” para visualizar la
siguiente pantalla.
Muestra
el
presupuesto
autorizado.

Muestra
el
archivo de ayuda
con las partidas
directas

Agregar las partidas a
aumentar y a disminuir,
así como el monto (Se
pueden agregar los
movimientos que sean
necesarios).

Paso 2: Conforme se agregan movimientos, se va incluyendo un recuadro con las filas de la
descripción de las partidas a disminuir y a aumentar, así mismo deberá justificar
académicamente tanto las partidas que aumenta como las que disminuye.

Conforme
se
van
agregando movimientos
se agregan las líneas
con las partidas a
aumentar y a disminuir.
Especificar a detalle
la justificación de
cada una de las
transferencias.
Agregar el nombre de la
persona que firmará la
transferencia
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Paso 3: Al dar clic en el botón “Guardar, presione aquí” se generará el archivo PDF con una marca
de agua “Documento no oficial”1. (El cual no debe imprimir, hasta dar clic al menú “Enviar a la
DGAPA” y se genere el documento con el número de folio y sin marca de agua).

1

Una vez generado el documento PDF con las marcas de agua “Documento no oficial”, podrá subir anexos en la opción
del menú “Subir anexos”, en caso de no requerirlo, dar clic al menú “Enviar a la DGAPA” para que genere el documento
con el número de folio y sin marca de agua.
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Subir anexos
Paso 1: En esta opción puede o no agregar archivos que sustenten la solicitud de
transferencia, ejemplo: cotización de equipo de cómputo, dar clic en el menú “Subir
anexos”2.

Podrá
consultar
las
recomendaciones para subir
archivos PDF.

Colocar la ruta
del archivo.

Paso 2: Dar clic en el botón “Subir archivo”

Conforme
agregue
archivos,
se
va
generando un listado.

2

Esta pantalla puede variar dependiendo del navegador web que esté utilizando, se recomienda utilizar el navegador
“Google Chrome” o “Mozilla Firefox” para un mejor funcionamiento.
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Enviar a la DGAPA
Paso 1: Para enviar la transferencia a la DGAPA, dar clic en el menú “Enviar a la DGAPA”.

Paso 2: Dar clic en el botón “Enviar, presione aquí”.

Paso 3: Al dar clic en el botón “Aceptar” se genera el formato de la transferencia sin la
marca de agua y con un número de folio. “Imprimir” y enviar la solicitud a DGAPA, para
autorización.
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Reimpresión y respuesta de la solicitud
Paso 1: Para reimprimir y ver la respuesta de la transferencia, dar clic en el menú
“Reimpresión y respuesta de la solicitud”.

Al dar clic sobre el
folio se generará el
documento PDF de
la transferencia.
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